
1 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
CUARTA SESIÓN SOLEMNE 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 
 
 

- - - En la Ciudad de Reynosa, Estado de Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos, siendo 

las once horas (11:00) del día seis (06) de septiembre del año dos mil quince (2015), 

reunidos en el Teatro Principal del Parque Cultural, asignado como Recinto Oficial para 

llevar a cabo la  CUARTA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO, en atención a lo dispuesto 

por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 130, 

131 y 134 de la Local del Estado de Tamaulipas, 42, 43, 44 y 55 del Código Municipal 

para el Estado de Tamaulipas en vigor, en concordancia con los diversos 1, 27, 29, 33 y 

demás relativos, siendo ésta convocada por el C. Presidente Municipal de este R. 

Ayuntamiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - En este acto se procede a instalar la Segunda Sesión Solemne de Cabildo, 

correspondiente al Período 2013-2016, siendo las 11:00 Horas del día 06 de Septiembre 

del  2015, para que haga entrega del Segundo Informe de Gobierno el C. Presidente 

Municipal José Elías Leal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Toma el uso de la voz el C. Secretario del R. Ayuntamiento Lic. Hennie Agustín Merle 

Zavala, quien procede a dar lectura del Primer Punto del Orden del Día. - - - - - - - - - - - - -  

 

 - - - I.- LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y APERTURA 
DE LA SESIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Ciudadano José Elías Leal     Presidente Municipal 

Ciudadana Irma Amelia García Velasco    1er. Síndico           

Ciudadana Ma. Luisa Guerrero Díaz    2º Síndico 

Ciudadano Sergio Villarreal Martínez    1er. Regidor  

Ciudadano Gustavo Rico de Saro    2º Regidor 

Ciudadana Norma Delia González Salinas   3er. Regidor 

Ciudadano Carlos Alejandro Arjona Hernández   4º Regidor 

Ciudadano José de Jesús Antonio González Mitre  5º Regidor 

Ciudadana Esperanza Gaona Pescador    6º  Regidor 

Ciudadano Juan Salvador Portillo Martínez    7º Regidor 

Ciudadano Alan  Alexandre Arjona     8º Regidor 

Ciudadano Ovidio Gutiérrez Garza                          9º Regidor 

Ciudadana Idolina Emma Salazar Sáenz    10º  Regidor 

Ciudadana María Teresa Cantú González    11º Regidor 

Ciudadano Isidro Núñez Velázquez    12º Regidor 

Ciudadana Victoria Araceli Ibarra Soto   13º Regidor 

Ciudadana Martha Jimena Valdez Morales    14º Regidor 

Ciudadano Ariel Longoria García    15º Regidor 

Ciudadana Ma. Teresa Alejo Gómez   16º Regidor 

Ciudadano José Alberto Salinas Lara   17º Regidor 

Ciudadano Ismael García Cabeza de Vaca    18º Regidor 
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Ciudadano Oscar Díaz Salazar     19º  Regidor 

Ciudadano Juan González Lozano    20º Regidor 

Ciudadano Francisco Nájera Cedillo    21º Regidor 

Licenciado Hennie Agustín Merle Zavala  Secretario del R. Ayuntamiento 

 

- - - Después de haber pasado lista de presentes el Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. 

Agustín Hennie Merle Zavala a los Honorables Miembros del Cabildo, informo que 

justificaron su inasistencia a la presente sesión los CC. Sergio Villarreal Martínez, Ariel 

Longoria García, Ma. Teresa Alejo Gómez, Ismael García Cabeza de Vaca y Oscar Díaz 

Salazar y se declara que existe quórum legal para la celebración de la sesión solemne, 

continuando con la lectura del punto número tres que es la Lectura y en su Caso 

Aprobación del Orden del Día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 

 

- - - III.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - . 
 

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QÚORUM LEGAL.  
 

II. APERTURA DE LA SESIÓN. 
 

III. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
 

IV. RECEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL 
REPRESENTANTE DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

V. HONORES DE ORDENANZA A LA BANDERA NACIONAL Y ENTONACIÓN DEL 
HIMNO NACIONAL MEXICANO. 

 

VI. MUESTRA DE RESPETO AL ESCUDO DE TAMAULIPAS Y ENTONACION DE 
SU HIMNO.  

 

VII. ENTREGA POR ESCRITO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO Y MENSAJE 
DEL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, JOSÉ ELÍAS LEAL. 
 

VIII. MENSAJE DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
DE TAMAULIPAS ING. EGIDIO TORRE CANTÚ, POR MEDIO DE SU 
REPRESENTANTE. 
 

IX. CLAUSURA DE LA SESIÓN SOLEMNE. 
 
 
- - - Hace uso de la voz el C. Secretario del Ayuntamiento Lic. Hennie Agustín Merle 

Zavala quien manifiesta: Una vez dado lectura al punto número tres que es el Orden del 

Día para esta sesión y con fundamento en el Artículo 41, Inciso II, del Reglamento Interior 

del Ayuntamiento Solicito a los Miembros del Cabildo se manifiesten quienes estén por la 

afirmativa del presente punto, que levanten la mano por favor. (Se manifiestan). Gracias 

Señores, informo que fue emitida la siguiente votación. VEINTE (20) VOTOS A FAVOR, 

POR LO TANTO ES APROBADO POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA.  

 
ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN 

III. SE APROBÓ POR MAYORÍA EL ORDEN DEL DÍA.   
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-  -  -   A continuación se procede con el cuarto punto del Orden del Día: - - - - - - - - - - - - -  
 
 
- - - IV.- RECEPCION A LOS CIUDADANOS  PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL 
REPRESENTANTE DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SE TOMA UN RECESO DE CINCO MINUTOS PARA QUE LA COMISION DESIGNADA 

SE TRASLADE PARA RECIBIR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSÉ ELÍAS LEAL Y 

AL C. INGENIERO MANUEL RODRIGUEZ MORALES, QUIEN ACUDE EN 

REPRESENTACION DEL C. INGENIERO EGIDIO TORRE CANTÚ, GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Toma el uso de la palabra el C. Secretario del Ayuntamiento Lic. Hennie Agustín 

Merle Zavala, quien manifiesta: Se hace constar que se encuentran presentes los CC. 

José Elías Leal Presidente Municipal e Ing. Manuel Rodríguez Morales, Representante 

Personal del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas.  Una vez reanudada 

la sesión doy lectura siguiente punto del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  

 
-  -  -  V.- HONORES DE ORDENANZA A LA BANDERA NACIONAL Y ENTONACION 
DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
- - - Hace uso de la voz el C. Secretario del Ayuntamiento Lic. Hennie Agustín Merle 

Zavala, quien manifiesta: Solicito a todos los presentes, ponerse de pie para llevar a cabo 

los honores a nuestro lábaro patrio. SE REALIZAN LOS HONORES DE ORDENANZA A 

LA BANDERA NACIONAL Y SE ENTONA EL HIMNO NACIONAL MEXICANO.- - - - - - - -  

 
-  -  -  VI.- MUESTRA DE RESPETO AL ESCUDO DE TAMAULIPAS Y ENTONACIÓN 
DE SU HIMNO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Haciendo uso de la palabra el C. Secretario del Ayuntamiento Lic. Hennie Agustín 

Merle Zavala manifiesta: Solicito que con el respeto que se merece recibamos al escudo 

de Tamaulipas y entonemos el himno de nuestro Estado. SE ENTONA EL HIMNO A 

TAMAULIPAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 - - - VII.- ENTREGA POR ESCRITO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO Y 
MENSAJE DEL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, JOSÉ ELÍAS LEAL. - - - - - - -  
HACE ENTREGA POR ESCRITO EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSÉ ELÍAS LEAL 

DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO A LA C. PRIMER SÍNDICO IRMA AMELIA 

GARCÍA VELASCO. Para continuar con el uso de la palabra, manifestando: Honorable 

Cabildo del Republicano Ayuntamiento de Reynosa, Ingeniero Manuel Rodríguez Morales, 

Representante Personal del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas 

Ingeniero Egidio Torre Cantú, Diputado Ramiro Ramos Salinas, Presidente de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso del Estado de Tamaulipas, Coronel de Caballería 

José Manuel Alcántara, Representante de la Octava Zona Militar, Contra Almirante 

Rogelio Marbán Díaz, Representante del Almirante Juan Ramón Alcalá Pignol, 

Comandante de la Fuerza de Tarea Frontera, Licenciado Felipe Solís Acero, 

Subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Rabindranath Juárez Mayorquín, 

Representante del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Alcocer 
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Espinoza, Subdirector de la Comisión Nacional del Agua, Rodrigo Stolberg Hinojosa 

Representante del Secretario de Trabajo Alfonso Navarrete Prida y Guillermo Ordorica 

Robles, Cónsul de México en la ciudad de Mcallen. Señores Presidentes Municipales 

Gustavo Torres Salinas de Tampico, Alejandro Etienne  Llano Presidente de la Ciudad de 

Victoria, Carlos Cantú Rosas, Presidente de Nuevo Laredo, Armando López Flores 

Presidente de Altamira, Rogelio Villaseñor Sánchez Presidente de Río Bravo, Roberto 

González González Presidente de la Ciudad de Mier, Blas López García, Presidente de la 

Ciudad de Camargo, bienvenidos sean todos Ustedes. Señores Diputados Federales, 

María Esther Camargo Félix, Edgar Melhem Salinas, Yadira Abdalá Carmona, Alejandro 

Guevara Cobos,  Baltasar Hinojosa Ochoa, Abdías Pineda Morín, bienvenidos sean 

ustedes también. Estimados ex presidentes municipales  de Reynosa Everardo Villarreal 

Salinas, Oscar Luebbert Gutiérrez, Serapio Cantú Barragán, Ernesto Cantú Reséndez, 

Humberto Valdez Richaud y Miguel Valdez Revilla, bienvenidos. Señores, Señoras, 

Diputados Locales Aída Zulema Flores Peña, Ernesto Robinson Terán, Laura García 

Dávila, Rigoberto Garza Faz, Javier Garza de Coss, Juan Diego Guajardo Anzaldúa, Irma 

Torres Silva, Juan Martín Reyna García, Patricia Rivera Velázquez, sean bienvenidos 

también. Estimados dirigentes de los partidos estatales, saludo al Presidente de mi 

partido, Rafael González Benavides, bienvenido, Mariano Lara Salazar, Presidente Estatal 

de Nueva Alianza bienvenido también, Víctor Díaz Palacios Delegado del PRI del Comité 

Ejecutivo Nacional, un saludo afectuoso a todos los dirigentes municipales de los diversos 

partidos políticos, saludo también de manera afectuosa a la Ex Diputada Amira Gómez 

Solís, saludo con mucho afecto a los organismos empresariales que nos acompañan el 

día de hoy, a las asociaciones civiles, a los funcionarios estatales, federales y 

municipales, a los presidentes de las colonias populares y presidentas que nos 

acompañan el día de hoy, bienvenidas también y con el permiso del cabildo y el permiso 

de ustedes, a mi padre Don Pepe Elías, Elvira, María José.  Señores de los medios de 

comunicación, reynosenses: 

“Acudo por segunda ocasión ante ustedes, a rendir cuentas. A realizar un balance sobre 

el sentido de la calidad y las consecuencias de nuestras obras. Así como de las 

decisiones que hemos tomado juntos. He entregado el documento detallado para su 

difusión…y para que sean los propios ciudadanos quienes analicen y evalúen nuestro 

desempeño. Hoy con mucho entusiasmo y humildad…Acude a esta sesión solemne, 

como el mismo que hace poco más de dos años…les pidió su confianza. Tengo muy 

presente que prometí encabezar un gobierno cercano al pueblo…y estar a la altura de lo 

que todos deseamos para nuestra ciudad. En este lapso me he entregado a cumplir…a 

servir a Reynosa con todas mis fuerzas…y sobre todo, honrando la palabra 

empeñada…para hacer realidad, uno a uno, los compromisos asumidos ante ustedes. 

Aún estamos lejos de lo que hemos anhelado para nuestro municipio. Pero hay hechos y 

también hay resultados. Estamos moviendo a Reynosa. Hemos conseguido avances muy 

importantes para nuestra ciudad…como una comunidad…que se une en el trabajo arduo 

para hacer frente a sus problemas…y para alcanzar el deseo común de prosperar. Aun 

ante un entorno complejo… mantenemos abiertas las expectativas y la confianza de que 

seguiremos proyectando a Reynosa hacia delante…que podremos, entre todos, orientar 

positivamente el gran horizonte de crecimiento…que Reynosa tiene, como muy pocos 
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municipios del país. Que seremos una ciudad aún más exitosa y más productiva…más 

justa socialmente…y decidida a figurar entre las mejores y más progresistas de 

Tamaulipas y de México. Demográfica y productivamente, somos por mucho, el municipio 

más importante de Tamaulipas. Aquí tiene lugar la mayor recuperación económica…y 

somos la capital del empleo. Como un polo de desarrollo metropolitano y 

binacional…mejoramos nuestro perfil urbano…conservamos nuestra identidad como uno 

de los grandes valores que nos une…Tenemos una obra pública, que incluye todos los 

rubros del desarrollo…y sólo este año, representa una inversión superior a los tres mil 

trescientos millones de pesos. Todo esto lo hemos logrado con mucho trabajo…con 

determinación del municipio que hace más por Tamaulipas…más por nuestro gran 

estado…cuya fortaleza es infinitamente superior a sus problemas…y que tiene un 

liderazgo, firme y visionario, en el Gobernador Egidio Torre Cantú. Iniciemos este 

balance…reconociendo que la seguridad sigue siendo el tema más sensible de todos los 

reynosenses. Que la urgencia de recuperar la paz y la tranquilidad es el mayor anhelo de 

todos, absolutamente todos. Los problemas de inseguridad, nos siguen reclamando una 

acción integral. Que compartamos todos una cultura de la legalidad sólida, fuerte…sin 

excepciones. Una acción ciudadana responsable…que acompañe el despliegue operativo 

de las corporaciones policiales…y que atienda desde la familia, los hogares…calles y 

comunidades las causas sociales que propician los delitos. De ahí la importancia de 

reconstruir el tejido social a través de la cultura, el deporte y la educación…de nuestra 

tarea de formar familias felices…de volver una y otra vez, a la importancia vital de 

conservar nuestra identidad como reynosenses… como tamaulipecos y como mexicanos. 

A esto se debe que hayamos destinado mayores recursos a la prevención. Antes de 

finalizar el presente año, tendremos quince parques de Barrio. Se fortalecen las redes 

ciudadanas en torno a la seguridad. Ante situaciones de riesgo, activamos el semáforo de 

alerta, reitero que lo haremos cuantas veces sea necesario proteger y prevenir a los 

reynosenses, es importante. El objetivo es que no tengamos que encenderlo más. A 

dieciséis  meses de haber arrancado aquí, una estrategia más resuelta para la seguridad 

de Tamaulipas. Junto al gobernador del estado, recibimos al Secretario de Gobernación 

para revisar los avances y conocer los objetivos cumplidos. Debemos continuar con todas 

y cada una de las estrategias Sé que es imposible resolver este desafío de la noche a la 

mañana…pero también sé que podemos empezar a construir soluciones que duren…que 

trasciendan los gobiernos. En ese sentido…ha sido fundamental que empezara a sesionar 

en Reynosa, la nueva Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia. Un espacio de diálogo 

entre autoridades y ciudadanía…para garantizar la convergencia de los esfuerzos 

públicos y privados…a favor de una vigencia plena del estado de derecho… y el regreso 

de la seguridad. Coincidimos en sus recomendaciones… para que regrese la policía de 

proximidad en los barrios…y establecer delegaciones sectoriales para prevenir los delitos 

del orden común. En materia de infraestructura para la seguridad…Con la construcción de 

la nueva Ciudad Judicial, daremos la bienvenida a la transparencia del los juicios orales. Y 

en los próximos meses funcionarán quinientas cámaras de video vigilancia, operadas 

desde el nuevo centro de comando C4. En materia de seguridad, la presencia de las 

fuerzas federales y Fuerza Tamaulipas, han dado buenos resultados. Su lealtad y 

patriotismo…nos seguirán acompañando en ésta, en la más sensible y urgente de 

nuestras tareas. A los elementos y mandos del Ejército Mexicano…de la Marina…la 
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Procuraduría General de la República… la policía federal preventiva…y por supuesto a la 

Fuerza Tamaulipas… todo el aprecio y reconocimiento de los reynosenses. Les ofrecí un 

mejor gobierno municipal…que inspirado en el orgullo de ser reynosense, fuera ejemplo al 

exigirse servir con eficacia y honestidad. Ante ello, la transparencia ha sido regla. 

Reynosa formará parte de la primera generación de municipios…en ingresar a la 

plataforma digital del país…que refuerza en línea y tiempo real la correcta aplicación de 

los recursos públicos. Estamos cumpliendo la obligación de ser un gobierno cercano a la 

gente. Escuchando y trabajando, realizamos audiencias públicas…donde recogemos, de 

manera directa, cara a cara, la demanda ciudadana. A los reynosenses que esperan las 

obras donde viven…donde estudian sus hijos…en sus colonias… ejidos y comunidades 

les digo de manera directa…hacia allá vamos… siguen ustedes. En materia de finanzas 

públicas. Sin elevar valores catastrales…aumentó la recaudación y logramos reducir, de 

manera importante, lo que el gobierno municipal le cuesta a los reynosenses. Con la 

apertura de nuevas oficinas facilitamos el pago de impuestos, mantenemos los estímulos 

fiscales…así como los beneficios de protección al ingreso familiar. Gracias a estas 

acciones…Reynosa se coloca entre los mejores municipios en materia de finanzas… 

transparencia…y gobierno responsable. Estos resultados, son producto de un trabajo 

colegiado, plural en sus deliberaciones. Y es un honor que en estos dos años, hayamos 

logrado acuerdos para fortalecer los programas estratégicos en materia de educación, 

becas, cultura, deporte…y obras. Hoy ratifico mi apertura y respeto… ante quienes han 

sido corresponsables en la alta y honrosa tarea de gobernar Reynosa. Mi agradecimiento 

sincero…a cada uno de los integrantes del honorable cabildo. Para mejorar prestaciones 

y derechos de los trabajadores al servicio del ayuntamiento… creamos la Unidad 

Municipal de Servicios Médicos. Sus logros son positivos. Y habremos de asegurar su 

permanencia, en favor de los trabajadores de municipio y sus familias. Así mismo…quiero 

reconocer el trabajo de los funcionarios que me acompañan en esta Para hacer efectivo 

nuestro derecho a la ciudad… trabajamos para que la obra pública sirva para mejorar el 

equipamiento urbano para facilitar la movilidad de vehículos y personas…para ofrecer 

servicios públicos de calidad… y para asegurar la sustentabilidad para ésta…y las futuras 

generaciones de reynosenses. Hoy… las familias de Reynosa disfrutan de un espacio 

público más decoroso. Un ejemplo claro, es la modernización de la Plaza Hidalgo. Diez 

mil metros cuadrados de espacio colectivo renovado al que hemos sacado el mayor 

provecho social y cultural. Centro físico e histórico de nuestra fundación. Con un proyecto 

de reforestación que duplicó áreas verdes. Una nueva biblioteca digital… y una explanada 

más grande. Un espacio limpio y vigilado… que da una señal clara de la importancia que 

esta administración otorga, a lo que es de todos. Hoy la plaza… nuestra Plaza Hidalgo… 

es donde se funde ciudad y sociedad…un nuevo jardín para Reynosa, que renueva el 

alma, la identidad y el orgullo que sentimos por nuestra tierra. Iniciamos también la 

rehabilitación de la calle peatonal Hidalgo…junto al comercio organizado continuamos con 

la recuperación del primer cuadro de la ciudad. Con gusto, celebramos las primeras siete 

décadas de trabajo y presencia de la familia petrolera en nuestra región…con ellos, 

inauguramos un monumento cuya composición evoca la fortaleza, la región y la patria. 

Desde el inicio del presente año… niños y jóvenes disfrutan de un centro para la 

observación y vigilancia del cambio climático. Gracias al gobernador Egidio Torre Cantú… 

la casa de la tierra es ya una realidad que disfrutamos los reynosenses. Nuestra ciudad 
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no se detiene. Continúa su desarrollo con obras de gran trascendencia… como el nuevo 

Hospital Regional de Especialidades del IMSS. La ampliación de la sala de terapia 

intensiva del hospital general, el área neonatal del hospital materno infantil. El albergue 

para la protección de la mujer y la familia. La Escuela de teatro… Música…y danza, en el 

IRCA. Un nuevo gimnasio y áreas para diversas disciplinas en la unidad deportiva. El 

inicio de un nuevo panteón municipal. Y estamos listos para iniciar un lugar seguro donde 

sus hijos puedan aprender y divertirse… me refiero a la ciudad de los niños… nuestra 

gran ciudad de los niños. En Reynosa damos prioridad a la construcción de nuevas 

vialidades y a la conservación de las existentes. En el marco de nuestro Plan de Movilidad 

hemos construido puentes peatonales… parabuses… instalado semáforos inteligentes… 

y por primera vez contamos con señalamientos para dar preferencia y seguridad al 

peatón. Este año, tuvimos lluvias intensas muy por encima de los patrones regulares… lo 

que afectó calles y la red de drenaje sanitario. Respondimos rehabilitando Trescientos 

sesenta y siete mil metros cuadrados de pavimentos… lo que equivale a dos veces, la 

distancia desde este parque cultural a la ciudad de Río Bravo. En lo que corresponde a 

nuevas calles pavimentadas… logramos incluso una cifra superior. Que al finalizar el 

presente año, alcanzará el equivalente a la distancia entre Reynosa y Matamoros. Son 

pavimentaciones de concreto hidráulico. De alta resistencia y sobre todo… lo más 

importante para esta administración, sin costo para sus beneficiarios directos. Para que 

sus hijos puedan ir a estudiar en mejores condiciones…estamos por completar el 

compromiso de pavimentar todos los accesos a las escuelas de Reynosa, incluso antes 

de lo programado Por nuestra condición metropolitana, destaca el conjunto de obras que 

agilizan el tránsito hacia las carreteras que convergen en nuestra ciudad. Gracias al 

Gobierno del Estado… iniciamos la prolongación de la avenida Las Torres… vialidad que 

unirá de norte a sur, el libramiento y el Viaducto. La modernización de la carretera 

Reynosa- Río Bravo es un compromiso cumplido. Que aporta una vía más fluida y segura 

a un promedio de setenta mil vehículos diariamente. Inauguramos el Distribuidor Vial de la 

Laguna. La obra de ingeniería más importante de la ciudad, que el gobernador entregó a 

los reynosenses, solucionando la grave situación de embotellamientos que padecimos por 

muchos años. Y está por concluirse el Libramiento Sur Dos, una vía rápida, de treinta y 

cinco kilómetros directa a los servicios aduaneros… del corredor Matamoros Mazatlán. El 

Presidente de la República, el Gobernador del Estado…y un servidor, entregamos el 

Viaducto Reynosa. Con estas obras, el primer mandatario cumple su palabra ante los 

reynosenses. Gracias a su apoyo somos el municipio con más vialidades rápidas en 

Tamaulipas. Y es un honor que la transformación de nuestra ciudad tenga el mejor aliado 

con el  Presidente de la República y el Gobernador del Estado. Mejorar la calidad de los 

servicios básicos es una responsabilidad directa del gobierno municipal. No ha sido fácil. 

Se necesitan muchos recursos. Para conseguirlos presentamos proyectos y hacemos 

gestiones. De este modo, logramos aumentar la disponibilidad de agua potable de dos mil 

trescientos a tres mil litros por segundo. Rehabilitamos las estaciones de bombeo que 

llevan más agua a nuestras plantas potabilizadoras. Construimos una nueva obra de toma 

para la planta Pastor Lozano… la segunda etapa de la potabilizadora de Rancho Grande. 

Y estamos por terminar el revestimiento de concreto en el Canal Rodhe. Acciones con las 

que se ha conseguido disminuir, de manera importante, la interrupción del servicio. En 

materia de saneamiento, realizamos una inversión histórica, en la reparación de diversos 
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puntos colapsados en nuestra red de alcantarillado. Mantenemos el esfuerzo para tratar el 

cien por ciento de las aguas residuales. Con el apoyo de la Comisión de Cooperación 

Ecológica Fronteriza… adelantamos gestiones para continuar el Plan Maestro de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Con la certificación de este proyecto… 

accederemos a recursos internacionales por 7.7 millones de dólares del Banco de 

Desarrollo de América del Norte. Recursos que servirán para aumentar la capacidad en 

cuatro estaciones de bombeo de aguas residuales, ubicadas en la zona centro… con lo 

que evitamos contaminación… en un entorno más limpio y sustentable. Mi reconocimiento 

a la Comisión Nacional del Agua… a la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas… y a la 

Comisión Municipal de Agua  en este municipio. En materia de reforestación. Para 

fomentar la participación en la producción, siembra y cuidado de árboles… nos 

coordinamos con la CONAFOR Integramos el Consejo Ciudadano de Forestación… y 

celebramos dos eventos de Expo árbol…junto a empresas… universidades…y grupos 

ambientales. Estas acciones han representado, la plantación de veinte mil árboles. 

Reynosa avanza… está en movimiento. Reitero…estamos logrando avances importantes 

como municipio. Gracias a este trabajo de coordinación… en el que participan los tres 

órdenes de gobierno… el valor de la obra pública en Reynosa superior a tres mil 

trescientos millones de pesos. Pero Reynosa exige aun más. Nuestra ciudad figura entre 

las poblaciones de México… con las tasas más aceleradas de crecimiento. Por eso, para 

llegar a ser un municipio más eficiente y más habitable… requerimos una visión para los 

siguientes cuarenta años. Una perspectiva que señale el conjunto de medidas 

indispensables para reservar el espacio para la expansión de la vivienda… la industria… 

las áreas verdes y recreativas… y por supuesto…para el crecimiento ordenado de 

vialidades. Gracias a gestiones del Instituto Municipal de Planeación… la Universidad de 

Nueva York… seleccionó a Reynosa para realizar un estudio para definir el destino del 

territorio… que de acuerdo a sus proyecciones, podría triplicarse en las siguientes tres 

décadas. Este instrumento estará terminado antes de concluir la presente 

administración… y será presentado en el próximo foro urbano mundial de la Organización 

de las Naciones Unidas… al tiempo que aportará a la ciudad, criterios internacionales 

para crecer. Y así… con orden… con una conducción responsable de nuestro gran 

potencial de crecimiento… Reynosa hace más por Tamaulipas. La desigualdad es la 

fuente más grave de injusticia. Levanta una barrera entre quienes satisfacen plenamente 

sus requerimientos… y quienes viven con todas las carencias. Por eso les propuse un 

Reynosa solidario. Participamos en el éxito de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Tenemos ya treinta y seis comedores comunitarios. Se mantiene el apoyo de la tarjeta Sin 

Hambre. La protección social de Prospera que destinó sesenta y siete millones de pesos 

a familias en desventaja. El abasto social de leche… llega ahora a tres mil hogares más. 

Nutriendo Tamaulipas, cubre cincuenta y dos mil familias. Y destaca especialmente la 

contribución al desarrollo y el aprendizaje de nuestra niñez… a través del DIF, se sirvieron 

poco más de dos millones y medio de desayunos escolares gracias a que contamos con 

la más noble y comprometida de las instituciones sociales… siempre hay alguien, para 

proteger a las personas en desamparo… y para defender a las familias en situación 

difíciles. Para todo eso Contamos con el DIF… que preside en Tamaulipas la señora 

María del Pilar González de Torre… y con el extraordinario equipo de trabajo del sistema 

DIF Reynosa. ¡Muchas gracias Elvira! La acción más satisfactoria en materia educativa… 
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la realizamos a través del sistema municipal de becas. Este dos mil quince invertimos más 

que en el ciclo anterior y entregamos once mil becas. Además beneficiando a hijos de 

jefas de familia… mujeres emprendedoras… madres adolescentes… artistas…personas 

con discapacidad… adultos mayores…y, por supuesto, a quienes no han podido 

conseguir un empleo. Igual que la educación… la cultura y el deporte son medios para 

mejorar. Con una total de siete mil acciones en dos mil quince, reforzamos la difusión 

cultural. Sobre una base territorial, multiplicamos sedes y el número de cursos y talleres 

de iniciación artística. Gracias al extensionismo cultural… más reynosenses integran 

agrupaciones. Celebramos una edición más del festival internacional Tamaulipas. 

Recibimos la exposición de arte urbano, Ecuador ama la vida. Llenamos foros, plazas y 

escenarios… de color y movimiento y con motivo del aniversario de Reynosa, vivimos una 

semana de fiestas llenas de música y sabor. Así, trabajando con la sociedad… nuestra 

frontera se fortalece como una ciudad más atenta y abierta al arte y la cultura. La 

presencia de la sociedad civil es algo que debemos reconocer en este aspecto. 

Agradezco la reciente entrega de la concha acústica donada a esta ciudad. El deporte ha 

sido también nuestra prioridad. Hemos procurado que el deporte social sea una actividad 

cotidiana de los reynosenses, de todas las edades. En nuestro estadio de futbol…con el 

apoyo de Pemex… instalamos equipos de alumbrado y una pantalla monumental. 

Tuvimos nuevamente la Carrera Internacional Reynosa 21 Kilómetros. Fuimos anfitriones 

de los equipos de ligas pequeñas… que celebraron aquí, el campeonato latinoamericano 

de beis bol. Y este año con un gran resultado nuestros deportistas obtuvieron el m 

Reynosa es uno de los motores económicos de Tamaulipas. Para mantener el dinamismo, 

realizamos una promoción regional de nuestras fortalezas. Seguimos promoviendo la 

integración de una mega-región binacional. Con el potencial que tienen los sectores 

turístico y de servicios, asistimos al evento anual de promoción en McAllen… y al 

tradicional saludo en el puente internacional. Participamos en la primera junta del Consejo 

de Desarrollo Económico Binacional Fronterizo. En el seno de dicho Consejo, firmamos 

un documento resolutivo… para acrecentar el espíritu de cooperación y unidad binacional. 

Así como para atraer inversión específicamente, para el sector automotriz… en el que 

México incursiona cada vez con mayor éxito. Saludamos desde aquí a nuestro amigo al 

mayor de McAllen Jim Darling… y agradezco la presencia del mayor de Hidalgo Texas, 

nuestro amigo Martín Cepeda. Siempre he creído en el potencial turístico de Reynosa. 

Para acrecentarlo, tenemos que promovernos mejor… explorar otras vocaciones… y 

sumar nuevos atractivos. Debemos lograr,  que se hable bien de Reynosa. Para ello 

tendremos las nuevas oficinas de enlace con Relaciones Exteriores más importante de 

país… que reunirá la promoción económica y turística de Reynosa… con una ubicación 

estratégica en la zona rosa y que recupera su mural histórico, gracias al respaldo del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia. En estos primeros dos años, la afluencia de 

pasajeros vía aérea creció treinta por ciento… y por vía terrestre superamos el millón de 

viajeros. También creció el número de eventos culturales, deportivos y de negocios. 

Destaco los festejos y eventos que atraen visitantes principalmente de las entidades del 

norte de México y sur de Estados Unidos. Así como la trascendencia de la Quinta Cumbre 

Internacional de Turismo Médico, que reunió en Reynosa a profesionales de tres 

continentes de esta modalidad…en la que nos posicionamos como el destino más 

importante de Tamaulipas… y uno de los más dinámicos del país. En Reynosa tenemos 
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una fuerza laboral no sólo cuantiosa sino competitiva… y el más alto volumen de 

formación de profesionistas y técnicos. Basta entrar a una planta del sector industrial, 

para confirmar que competimos globalmente… que tecnología, calidad y esfuerzo… se 

funden en el desempeño de nuestra fuerza laboral que representan, sin duda, lo mejor de 

lo que somos. A las trabajadoras… y los trabajadores de Reynosa… respeto…y el afecto 

sincero del Presidente Municipal. Petróleos Mexicanos ha acompañado el despegue de 

nuestra ciudad… por lo que debemos mantener un papel sobresaliente en la nueva 

agenda energética para Tamaulipas. Así como ante la muy próxima asignación de 

contratos para campos de la Cuenca de Burgos… que pondrá en movimiento, en nuestra 

región, nuevas inversiones, empleo y los objetivos de la reforma del sector energético. 

Saludo la presencia del ingeniero Zacarías Moisés Contreras… Administrador del Activo 

Integral Burgos… y expresamos por su conducto el agradecimiento a Pemex… por su 

contribución con obras por más de cincuenta millones de pesos… y el apoyo brindado a 

nuestros programas sociales. Para orgullo nuestro, somos el municipio que capta la 

mayor inversión extranjera directa en Tamaulipas. La industria manufacturera muestra un 

crecimiento constante en los últimos dos años, dando lugar a la más fuerte reactivación y 

expansión del empleo en el estado… en lo que va de la presente administración con la 

disposición y confianza de empresarios e inversionistas… los reynosenses generamos 

poco más de veinte mil empleos formales en la industria. Nuestra ciudad sigue 

contribuyendo a la recuperación económica del país… y con el esfuerzo de todos, se 

consolida como la capital del empleo… y así… en materia de desarrollo económico 

Reynosa, hace más por Tamaulipas. Señoras y señores: Han transcurrido dos terceras 

partes de la presente administración. Dejo nueva constancia que ha sido un honor trabajar 

por todos y cada uno de los reynosenses. En este lapso hemos atendido los temas más 

sensibles. No sólo las preocupaciones legítimas y más sentidas entre los reynosenses… 

sino circunstancias que nos duelen como autoridad… y también como ciudadanos. Por 

eso quiero decirles que el mejor día del alcalde… es el que podemos dedicar cien por 

ciento al trabajo productivo… a la misión de llevar a Reynosa hacia donde todos 

queremos… y no donde nos obliga la presencia de hechos que trastocan la paz y 

amenazan la integridad de nuestras familias. Por eso, lejos de eludir dificultades… 

trabajamos y actuamos con firmeza. Tenemos perfectamente claro hacia dónde… y cómo 

mejorar nuestra sociedad. Aquí, en Reynosa conocemos y confiamos en nuestras 

oportunidades para seguir creciendo. Para alcanzar las metas que nos hemos fijado, para 

seguir siendo la capital del empleo… y la energía que mueve a Tamaulipas. Estoy 

consciente que debemos hacer más… transformar más. Pero valoremos el cambio que 

hemos conseguido. Un cambio que muestra de qué estamos hechos… y que podemos 

consolidar todo aquello que habla bien de Reynosa. El año próximo será también de 

mucho trabajo… de consolidación de proyectos…de emprender las siguientes obras…de 

mantenernos unidos para cuidar y proteger el prestigio de nuestra tierra. De mi parte me 

comprometo… a seguir adelante… a servir con el mismo entusiasmo, la misma emoción y 

el mismo honor que siento desde el primer día que soy Presidente Municipal. Me 

comprometo a seguir escuchando y trabajando…A seguir adelante con lealtad a los 

valores y a nuestra pertenencia a Tamaulipas…consciente que Reynosa quiere…y puede 

aspirar a más. Porque tenemos una gran ciudad…construimos una gran familia, ustedes y 

nosotros…en una gran comunidad de esta tierra noble… amistosa…y pujante. 
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Continuemos con todo. Con el optimismo que proviene de la gran capacidad de este 

pueblo…y de nuestro extraordinario y vigoroso… municipio de Reynosa… que hoy por 

hoy… hace más por Tamaulipas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - VIII.- MENSAJE DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS ING. EGIDIO TORRE CANTÚ, POR MEDIO DE SU 
REPRESENTANTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Toma el uso de la palabra el C. Ing. Manuel Rodríguez Morales, Representante 

Personal del Gobernador de Tamaulipas, quien manifiesta: Es un gusto y una gran 

distinción, acudir con la honrosa representación del Gobernador del Estado, Ingeniero 

Egidio Torre Cantú a este solemne acto de rendición de cuentas. Ciudadano José Elías 

Leal, Presidente Municipal de Reynosa, lo saludo respetuosamente, saludo así mismo a 

los integrantes del Honorable Cabildo de este Republicano Ayuntamiento así como a 

todos los servidores públicos que laboran en la administración municipal. Reconozco así 

mismo la presencia de la Señora Elvira Mendoza de Elías, Presidenta del Patronato del 

DIF de Reynosa, por supuesto también saludo con gusto a los presidentes de  los 

municipios invitados a este acto, a los diputados, diputadas federales y locales, a los 

miembros de las fuerzas armadas, reconozco así mismo el compromiso que tuvieron y 

siguen teniendo por este gran municipio los ex alcaldes que aquí nos acompañan, 

señoras y señores, amigas y amigos todos. Quiero primero que nada expresar el 

afectuoso saludo y el agradecimiento de parte del Gobernador del Estado, de Egidio Torre 

Cantú, porque a lo largo de la administración le han permitido el privilegio de trabajar muy 

cerca de ustedes y servirles sin reserva. El Señor Gobernador sabe que Reynosa es un 

municipio con gente comprometida que trabaja todos los días para consolidar el 

Tamaulipas seguro,  humano, competitivo y sustentable que todos queremos, sabe que 

aquí viven mujeres y hombres de bien que tienen siempre la mira puesta en todo lo alto 

para lograr mejores condiciones de vida y mayor progreso para su comunidad y sus 

familias. Este día, escuchamos con mucho interés el informe de las obras y las acciones 

llevadas a cabo por la administración municipal en su segundo año de gobierno. Las 

obras de infraestructura y las acciones de impacto social están mejorando las condiciones 

de vida principalmente de quienes más lo necesitan, aquí quiero reconocer el gran 

esfuerzo hecho en construcción y modernización de vialidades, en saneamiento y 

abastecimiento de agua potable, en atención al problema de aguas residuales, en el 

impulso a la infraestructura relacionada con la seguridad entre otros temas. Por el balance 

presentado esta claro que cuando trabajamos en unidad de manera coordinada, cuando 

estamos cerca de la gente es cuando verdaderamente avanzamos, en este esfuerzo 

reconocemos el trabajo del Presidente Pepe Elías y de los integrantes del Honorable 

Ayuntamiento a favor de los grandes objetivos de Reynosa y de Tamaulipas. Nuestro 

reconocimiento también a quien es la primera promotora del bienestar social en el 

municipio y que trabaja incanzablemente a su lado, la Señora Elvira Mendoza de Elías, 

gracias a su esfuerzo se está apoyando de manera muy significativa el desarrollo integral 

de las familias de Reynosa, especial mención merece la participación de la ciudadanía, de 

la sociedad civil quienes día con día con su trabajo están haciendo posible la construcción 

de un mejor Tamaulipas para nuestras familias. Es compromiso del Gobernador Egidio 

Torre Cantú, seguir apoyando con todo los esfuerzos que realizan en favor de los 
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tamaulipecos. Su propósito es seguir coordinando las tareas para continuar impulsando el 

crecimiento económico, la infraestructura, brindar mayor seguridad a la ciudadanía, 

fortalecer los servicios en salud y educación, promover la cultura y el deporte así como 

apoyar a quienes más lo necesitan. En este empeño se distingue por su sensibilidad la 

labor humana y altruista que al frente del DIF Tamaulipas realiza la Señora María del Pilar 

González  de Torre. Su labor y compromiso está logrando que cada día más familias 

tamaulipecas tengan la esperanza de una vida más digna y más plena. El  Gobernador 

Egidio Torre Cantú está decidido a seguir cumpliéndole a Reynosa, a seguir apoyando el 

mejor de sus esfuerzos para seguir apoyando las tareas municipales, pensando en el 

desarrollo y el  bienestar de sus comunidades, de sus familias y de cada uno de sus 

habitantes. Es por ello que en este importante día les invita por mi conducto a seguir 

redoblando el paso y  afianzar el compromiso de continuar trabajando juntos con 

entusiasmo y optimismo en beneficio de los habitantes de este municipio. Les invita a 

seguir como hasta hoy coordinando los esfuerzos con el Gobierno de la República que 

encabeza el mejor aliado que tiene Tamaulipas, el Presidente de todos los mexicanos, 

Enrique Peña Nieto. Hace un llamado para que continuemos fortaleciendo ese ambiente 

de colaboración y de trabajo conjunto, les exhorta a continuar trabajando con pasión y 

entrega por el bien de este extraordinario municipio, tengan la seguridad de que en ese 

gran propósito cuentan con todo su respaldo, hoy celebró una vez más que estado y 

municipio compartimos un mismo fin y un mismo compromiso, elevar la calidad de vida de 

nuestra gente, está claro que nos une el objetivo superior de seguir trabajando juntos por 

un Tamaulipas fuerte y por el México de progreso y prosperidad que todos queremos. 

¡Muchas felicidades a todos y muchas gracias! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

- - - IX.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
- - - Acto seguido el C. Secretario del R. Ayuntamiento Lic. Hennie Agustín Merle Zavala, 

manifiesta: No habiendo otro asunto que tratar y agotado el Orden del Día de la presente 

Sesión de Cabildo, agradezco a todos su atención, se da por  concluida la misma siendo 

las doce horas con veinte minutos (12:20) del día seis (06) de septiembre del año dos mil 

quince (2015). Firmando los que estuvieron presentes y quisieron hacerlo. - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FÉ  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
 
  
 
 
C. Irma Amelia García Velasco   C. Ma. Luisa Guerrero Díaz 
Primer Síndico     Segundo Síndico 
 
 
 
 
               JUSTIFICÓ 
C. Sergio Villarreal Martínez     C. Gustavo Rico De Saro 
1er. Regidor          2º  Regidor  
 
 
 
         
C. Norma Delia González Salinas   C. Carlos Alejandro Arjona Hernández 
3er.  Regidor             4º  Regidor    
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C. José de Jesús Antonio González Mitre  C. Esperanza Gaona Pescador 
5º  Regidor            6º  Regidor  
 
 
 
 
C. Juan Salvador Portillo Martínez   C. Alan Alexandre Arjona   
7º  Regidor                  8º  Regidor  
 
 
 
 
C. Ovidio Gutiérrez Garza    C. Idolina Emma Salazar Sáenz 
9º Regidor           10º  Regidor 
 
                       
         
 
C. María Teresa Cantú González          C. Isidro Núñez Velázquez  
11º  Regidor                 12º  Regidor 
 
 
 
 
         
C. Victoria Araceli Ibarra Soto   C. Martha Jimena Valdez Morales 
13º  Regidor               14º  Regidor    
 
 
 
 
 
 JUSTIFICÓ      JUSTIFICÓ  
C. Ariel Longoria García    C. Ma. Teresa Alejo Gómez 
15º  Regidor                16º  Regidor  
 
 
 
 
            
                      JUSTIFICÓ 
C. José Alberto Salinas Lara     C. Ismael García Cabeza de Vaca 
17º  Regidor               18º  Regidor 
 
 
 
 
 
            JUSTIFICÓ 
C. Oscar Díaz Salazar    C. Juan González Lozano 
19º Regidor                                 20º Regidor 
 
 
 
 
       
C. Francisco Nájera Cedillo              C. Lic. Hennie Agustín Merle Zavala 
21º Regidor                                                   Secretario del R. Ayuntamiento 

 
 
 
 

 
 

C. José Elías Leal 
Presidente Municipal 


